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JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La pandemia del coronavirus y series como ‘Gambito de dama’ han dado un impulso
renovado a la afición por el ajedrez en todo el mundo. Las partidas virtuales que menores y
adultos disputaron desde sus casas durante el confinamiento han tenido continuidad y el
deporte vive un buen momento que hay que aprovechar para consolidar a los nuevos
aficionados y ofrecer a los conquenses una nueva alternativa de ocio.

El ajedrez siempre ha tenido una gran acogida en la ciudad de Cuenca, que cuenta con un
Gran Maestro, Herminio Herráiz y ha sido sede de grandes torneos como el añorado Open
Internacional y el Torneo de Ferias de San Julián, uno de los eventos de mayor tradición de
las fiestas conquenses. También es muy recordada la visita a la ciudad del campeón de
mundo Anatoli Karpov en 1987, que se enfrentó en unas simultáneas a 25 ajedrecistas de la
ciudad.

Los beneficios del ajedrez están ampliamente documentados. El periodista y divulgador
Leontxo García ha escrito infinidad de artículos sobre el uso de este juego como
herramienta educativa y de socialización y el Congreso de los Diputados aprobó por
unanimidad que se fomente este deporte en escuelas y espacios públicos. Cuenca tiene la
oportunidad de dar ejemplo con este proyecto que aquí se presenta y que sigue el ejemplo
de la iniciativa impulsada en Holanda por el español Jesús Medina, que ha promovido la
instalación de mesas en parques y jardines de 33 municipios y está en conversaciones para
doblar esa cifra en un año.

Podríamos extendernos durante muchos párrafos con los beneficios que tiene el ajedrez, un
juego que permite entrenar la mente, tiene una filosofía de ocio intergeneracional mayor que
cualquier otro deporte, promueve la cohesión social, estimula la concentración, enseña a
planificar estrategias, combate el envejecimiento cerebral... Para los mayores puede servir
para combatir la soledad y, para los jóvenes, para hacer nuevos amigos. Cualquier persona
que haya pasado alguna vez por el parque San Julián durante el torneo de fiestas
comprenderá, al observar el ambiente de convivencia de mayores y pequeños, de hombres
y de  mujeres, que se trata de una práctica deportiva que une y que entretiene.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Siguiendo el modelo desarrollado por Jesús Medina, la propuesta que ponemos sobre la
mesa consiste en la instalación de tres mesas de ajedrez en un espacio público de la
ciudad. El conjunto se compone de una mesa con un tablero incrustado, hecho de aluminio,
y dos asientos, uno para cada jugador. También se puede construir una mesa, con tres
tableros y unos bancos a cada lado, como los que se muestran en las fotos que
adjuntamos:
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https://www.telemadrid.es/programas/telenoticias-1/Gambito-Dama-dispara-tableros-catalana-2-2317588263--20210225044459.html
http://www.ajedrezcuenca.es/historico/karpov/simultaneas.htm
http://www.ajedrezcuenca.es/historico/karpov/simultaneas.htm
https://twitter.com/jmedinamolina
https://www.clarin.com/deportes/polideportivo/leontxo-garcia-ajedrez-util-divierte-pensando_0_PDNcEAIEX.html


La recomendación de Jesús Medina, que nos ha asesorado para la presentación de esta
iniciativa, es que se instale un mínimo de tres mesas en el mismo espacio, ya que una de
las funciones de este proyecto es promover la reunión de personas aficionadas a este
deporte y, con varias mesas, es más fácil que se reúnan varios jugadores en torno a los
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tableros, que pueden ser para jugar al ajedrez El tablero se puede usar para ajedrez (8x8) y
si se desea también para damas (10x10).

Las mesas pueden estar hechas de materiales como hormigón, mármol, aluminio o madera,
lo que determina el presupuesto. En el caso de Cuenca, la madera podría resultar atractiva,
pero hace que estos elementos sean más propensos al vandalismo. La recomendación es
que sean de hormigón con asientos de madera.

Para que este proyecto pueda asentarse, será necesaria la colaboración de la comunidad
ajedrecística conquense. Los promotores de esta idea iniciaremos contactos, de manera
altruista, para promover encuentros semanales en torno a estos tableros, ya que para que la
iniciativa triunfe es necesario que se usen desde el principio, para evitar que se conviertan
en simples mesas. En colaboración con los clubes de ajedrez de la provincia se pueden
promover torneos, talleres para niños y para mayores, demostraciones de grandes
maestros… La idea sería garantizar una actividad más o menos estable como mínimo una
vez a la semana desde el mes de marzo hasta octubre. Los promotores del proyecto
procuraremos, de manera altruista, liderar ese impulso inicial.

En la mesa se puede incluir una placa con un código QR al que se le puede dar múltiples
usos: vídeos con lecciones de cómo se juega al ajedrez, una página web con la
programación de actividades ajedrecísticas, espacio publicitario para algún patrocinador...

Respecto a la ubicación, se trata de una idea que se puede trasladar a cualquier parque o
plaza de la ciudad. Es recomendable que haya momentos de sombra, pero tampoco es
aconsejable ubicarlas debajo de grandes árboles, por la suciedad que provocan los pájaros.
La propuesta que hacemos los promotores es que las tres primeras mesas se ubiquen en el
parque San Julián, por ser el lugar de mayor tradición ajedrecística, pero también podrían
estudiarse otras ubicaciones como el Parque de los Moralejos, la Plaza de España, algún
mirador del Casco Antiguo como el Jardín de los Poetas, el jardín de Cecicilio Albendea, la
Plaza de Mangana o el Parque Fluvial. Si se hacen bien las cosas, se puede conseguir que
estos espacios sean conocidos en Cuenca como “la plaza del ajedrez” o “el parque del
ajedrez”.

¿Qué hacemos durante los meses de invierno? Jesús Medina comenta que en Holanda “se
juega todos los domingos a las 11 de la mañana, haga frío o calor y en los meses de frío,
vamos al parque con té y chocolate caliente”. En Utrecht, la ciudad donde comenzó esta
iniciativa, se reúnen cada domingo entre 25 y 30 personas a jugar y han tenido que ampliar
de tres a siete las mesas. En cualquier caso, se trata de una instalación que, bien
ejecutada, no tiene apenas costes de mantenimiento, así que puede permitirse reducir su
uso en la temporada de más frío.

PRESUPUESTO

El material que se elija determinará el coste de cada mesa. Tomando como referencia los
precios de Holanda, el coste de cada conjunto (mesa con tablero incrustado y asientos) y su
instalación sería el siguiente:

Mesa de hormigón: 2.000 euros (más IVA)
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Mesa de aluminio: 1.500 euros

Antes de la ejecución del proyecto sería interesante sondear posibles patrocinadores que
quieran contribuir con esta iniciativa para abaratar los costes. Por ejemplo, se podría grabar
en la mesa la marca del patrocinador.

PRESUPUESTO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON TRES
MESAS: 5.000 A 7.000 euros
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EJEMPLO VISUAL DE LA EXPERIENCIA EN HOLANDA
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